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PROGRAMA

MORELOS
Dependencia

ANUAL

DE MEJORA

REGULATORIA

2013

(OMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MORElOS

ó Entidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos

Fecha: 20 de Marzo de 2013

1.Trámites y servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

Acción a realizar
inscribir, modificar
vIo eliminar

Nombre del Trámite ó Servicio

Programa de Estrategias de Prevención y Atención a Niñas,
Niños
y Adolecentes
Migrantes
y repatriados
No
Acompañados

Inscribir

Albergue Familiar del Sistema DIF. Morelos

Inscribir

Objetivos y Beneficios
esperados

Impulsar acciones en
beneficio de las Niñas,
Niños y Adolecentes
Migrantes.
Brindar
personas
recursos
familiares

atención a
de escasos
que tienen
enfermos en

Unidad Administrativa
responsable de su

Fecha de
compromiso

cumplimiento

31 Mayo de 2013

Procuraduría de la
Defensa del Menor y la
Familia

31 Mayo de 2013

Procuraduría de la
Defensa del Menor y la
Familia

Hospitales de la Entidad.

De los Trámites y Servicios inscritos en el Registro Estatal de Trámites y Servicios en e120lZ, identifique cuales fueron los de mayor impacto.
Nombre del Trámite ó Servicio
Solicitud

de desayunos

Asistencia Nutricional

escolares

y Comunitaria

calientes!

instalación

Solicitudes atendidas
en el 2012
de Centros

de

(CANyC)

Departamento

de Asistencia

Defensa del Menor y la Familia.

Juridica

al Menor

de la Procuraduría

Se instalan

67
SS2

Donación de Apoyos Funcionales para Personas con Discapacidad.
de la

Razones de selección

6,812

comedores,

para

que

los

mayores,
personas
con discapacidad
desayuno caliente a bajo costo
Se otorgaron
solicito.

apoyos funcionales

niños,

adultos

consuman

a la población

un

que 10

Se brinda asesoria Juridica y de orientación social a las
personas que presenten algún problema familiar. Asesoría

Programa de Derechos de los Niñ@s: Redesde los Derechos de los Niños

31,843

Consulta de Medicina Físicay Rehabilitación CRICuautla

4,542

Consulta Médica Especializada
Cuernavaca

,n

Medicina Física y Rehabilitación CRI

y representación legal a la población vulnerable que así lo
requiera, buscando primordialmente la conciliación entre
las partes, mediante acuerdos.
Estrategias encaminadas a generar un proceso de cambio
social que promuevan entre la población en general el
entendimiento, conocimiento, aplicación, ejercicio y
cumplimiento d, los derechos d,
niñas, niños y
adolescentes.
Se atendieron ese número de personas en el CRICuautla,
brindándoles diferentes servicios d, rehabilitación
personas con discapacidad.
S, atendieron ese número d, personas
,1 CRI
Cuernavaca, brindándoles
diferentes
servicios d,

,,,

,

'"

1,682

rehabilitación a personas con discapacidad.
Se atendieron ese número de personas en el CRI JOjutla,

Consulta Médica para Evaluación de Rehabilitación CRIJojutla

908

brindándoles

diferentes

servicios

de rehabilitación

personas con discapacidad.

11•• Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS. (Verificar que la información

se encuentre

vigente).
Mayo y Octubre
Su dependencia o entidad deberá enviar oficio que acredite
inscritos en el RETyS
1lI. Trámites y servicios que serán mejorados

Nombre del Trámite ó Servicio

Ninguno

la revisión realizada y el estado que guarda cada uno de sus trámites y servicios

dentro de los seis meses posteriores

Acciones de mejora

a la entrada en vigor de cada programa.

Objetivos y Beneficios esperados

Fecha de
compromiso

Unidad Administrativa
responsable de su
cumplimiento

,

IV.~ Diagnóstico del Marco Regulatorio

Vigente.

Enlistar TODAS las normatividades

Constitución

Denominación
Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución

Politica del Estado de Morelos

ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad

que apliquen para la dependencia o entidad.

de la Normatividad:

del Estado de Morelos

ley Federal del Trabajo
ley de Asistencia Social Federal
ley General de Salud, Titulo noveno, capitulo unico, articulo 174
Constitución

Política del Estado libre y Soberano del Estado de Morelos

ley Estatal de Planeación
ley General de Documentación
ley de presupuesto,
ley de Información

Contabilidad

para el Estado de Morelos
y Gasto Publico del Estado de Morelos

Publica, Estadisticas y Protección de Datos Personales

ley de los Organismos Auxiliares de la Administración
ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
Ley General de Documentación

Publica del Estado de Morelos

para el Estado de Morelos

ley de Atención Integral para personas con Discapacidad del Estado de Morelos
Condiciones Generales de Trabajo del Sistema DIF Morelos
Reglamento de la Ley de Información

Publica, Estadística y Protección de Datos Personales

ley General de Bienes del Estado de Morelos
Ley de Entrega-Recepción
Ley Orgánica Municipal
Ley de participación

de la Administración

Publica y del Estado y Municipios de Morelos

del Estado de Morelos

Ciudadana del Estado de Morelos

Ley de Responsabilidades de los Servídores Publicas del Estado de Morelos
ley de la Mejora Regulatoria, para el Estado de Morelos
Ley de igualdad de oportunidades

con equidad de genero

Ley de los derechos de las personas adultas mayores
Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos

Observaciones:

V,- Enliste

las Normatividades

que vaya a crear,
Acción

Denominación

emitir,

Normatividad

V

o eliminar

del Marco

Regulatorio

por

por reformar

por derogar

o

Objetivo

y la justificación

de las

propuestas

lineamientos

y reglas de

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia DIF

En revisión por
Consejería Jurídica

Morelos.

lineamientos

de

En revisión por
Consejería Jurídica

voluntariado

estimada

de

envío de 105
anteproyectos
a la CEMER

abrogar
operación de los programas
alimentarios operados por el

Vigente.
Fecha

a realizar

Regulaciones

de la

modificar

Implementar programas alimentarios
con esquemas de calidad nutricia y
acciones de orientación alimentaria
para promover una alimentación
correcta entre la población atendida.
Tiene por objeto la promoción del
Voluntariado Estatal así como regular
su actuación definiendo tanto el
procedimiento
de incorporación
como el de desvinculación de los

Dictaminado
por CEMER

Unidad
Administrativa
responsable

de

la Ejecución

Dirección de

Se encuentra en revisión de

Sistemas

la Consejería Jurídica para su

Alimentarios

Y

Nutrición.

Dictaminado
por CEMER

Observaciones

Departamento
de Relaciones
Públicas

publicadón en el Periódico
"Tierra y libertad"

Se encuentra en revisión de
la Consejería Jurídica para su
publicación en el Periódico
uTierra y Libertad"

voluntariados.
lineamientos de los
Programas de Asistencia

Presentar ante Junta de
Gobierno para su
aprobación

Social aplicados por el
Sistema DIF Morelos.
lineamientos

de Vinculación

Atención Ciudadana en el
Estado de Morelos)

al artículo 42 del

Reglamento Interior del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia

Dictaminado
por CEMER

del Estado de Morelos.

En revisión por
Consejería Jurídica
y

a las poblaciones más vulnerables en
el Estado, por medio de diagnóstico
para la selección de quienes solicitan
ayuda, se aplicarán criterios y las
herramientas necesarias para tal fin.

Dirección de
Desarrollo
Integral Familiar
y Asistencia

Se presentara a la Junta de
Gobierno para su
aprobación.

Social.

la expedición de los lineamiento
podrá prever que todos los apoyos
que reciben las instituciones lleguen

Social
(lineamientos
del Sistema
DIF Morelos para otorgar
Apoyos a Municipios,
Asociaciones, Instituciones

Dar cumplimiento

Dictaminado
por CEMER

Subdirección de
Vinculación
Interi nstitu clona I

Se encuentra en revisión de
la Consejería Jurídica para su
publicación en el Periódico
"Tierra y Libertad"

Reglamento

de Operación

del Procedimiento

Presentar ante Junta de

de

Gobierno para su
autorización

Mediación como Medio
Alternativo en la Resolución
de Violencia Familiar.

Reglamentar las disposiciones legales
contenidas en la ley y dar
cumplimiento

al articulo 3 transitorio

Procuraduría
Dictaminado
por CEMER

Familia

de la ley en la materia.
Tener publicados en el Periódico
Oficial "Tierra y libertad" los costos

Tabulador de Cuotas del
Sistema DIF Morelos

Por emitir

de las cuotas de recuperación de
algunos de los trámites o servicios

para la defensa
del Menor y la

Mayo

Dirección
General.

Mayo

Dirección
General.

Se está trabajando sobre las
observaciones realizadas por
la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria.

que ofrece el DIF. Morelos
Lineamientos

para la

Tener publicados en el Periódico
Oficial uTierra y Libertad"

realización de los Trámites y
Servidos del Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia en el Estado de

Por emitir

Lineamientos para la realización de
los Trámites y Servicios del Sistema

Con la publicación
Regularización de trámites
servicios.

y

Se está trabajando sobre las
observaciones realizadas por
la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria.

el DIF Morelos.

Morelos.

Actualización.

En cuanto se publique el
Tabulador de Costos y de los
Trámites y Servicios que

en el periódico

oficial "Tierra y libertad" del
Tabulador de Cuotas del Sistema DIF
Morelos, se actualizarán los formatos

Se presentara a la Junta de
Gobierno para su
aprobación.

Mayo

Dirección
General.

ofrece el Sistema D1F
Morelos, se regularizarán los

del Registro Estatal de Trámites y
Servicios.

mismos.
Se realizará una

Manuales de Organización;
de Políticas y

Mantener

y

Procedimientos de las
diferentes áreas del Sistema

Actualización.

actualizados

Administrativos
para que sean
instrumentos de consulta del
personal y sus funciones y
procedimientos

DIF Morelos.

los Manuales
Año 2013

Subdirección de
Planeación
Estratégica.

reestructuración al interior
del Sistema DIF Morelos y
dichos manuales se
actualizarán una vez que la
Junta de Gobierno autorice

encomendados.

el nuevo Organigrama.
Procedimiento

del

acredita miento de
personalidad fisica y moral
a través del sistema de
Registro Único de Personas
Acreditadas (RUPA).

Se incluirá en la próxima
Actualización.

actualización de los manuales
administrativos
del Sistema DIF
Morelos.

Subdirección
Año 2013

Planeación
Estratégica.

de

Este procedimiento se
incluirá en el año 2013,
cuando se realice la
actualización de los
manuales administrativos
delDIF.

VI, Capacitación permanente

en materia de mejora regulatoria a los funcionarios de las dependencias

Área de la Dependencia

o Entidad

Sistema DIF Morelos

VII.- Observaciones

y entidades

N2 de Personas a ser
capacitadas

Fecha propuesta

20

Mayo 2013

adicionales al presente Programa Anual de Mejora Regulatoria

Ninguna

Lic.Alejandro Alonso Arriola
Director de Administración y Finanzas
Revisó
Responsable Técnico

